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CONCURSO MateTiktok 

 

I) FUNDAMENTACIÓN 

 El departamento de Matemática del Liceo 

Bicentenario Oriente busca realizar diversas 

prácticas interactivas transversales para celebrar la 

Semana de la Matemática. El objetivo de esta 

celebración es resaltar la importancia de la 
Matemática en el desarrollo del pensamiento. 

 Con el propósito de hacer matemática de forma 

entretenida, el Departamento de Matemática LBO 

invita a los estudiantes que forman parte de algún 

establecimiento de la comuna a participar haciendo 

un Tiktok relacionado a matemática.  

 

II) OBJETIVO  

Realizar un video de Tiktok que haga alusión a matemática, ya sea un contenido en 

específico, una anécdota, tips para resolver ejercicios, etc. 

 
III) BASES  

1) Los Tiktok deben tener algún contenido matemático 
(pueden ser: conceptos, anécdotas, gusto 
matemático, tips de cálculos, imitación a 
matemático, etc.) 

2) La organización se reserva el derecho de poder 
compartir los Tiktok que participen en el concurso 
para los fines que necesiten, incluyendo redes 
sociales. 

3) Para participar deben subir su Tiktok a Instagram 
etiquetándonos con @lborengo_matematica, además tu historia tienes que dejarla 
como destacada. 

4) Los Tiktok deben durar como máximo 1 minuto (60 segundos) 
5) Quienes podrán participar en el concurso serán solo estudiantes que formen parte 

de algún establecimiento de la comuna de Rengo. 
6) Habrá un jurado a cargo de evaluar los Tiktok, además se considerará la mayor 

cantidad de "like" que obtengan. 
7) Se tomará en cuenta en el concurso todos los Tiktok en que seamos etiquetados 

con @lborengo_matematica de lo contrario no podrás participar. 
8) Plazo máximo para subir el Tiktok es el lunes 2 de noviembre. 
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PREMIOS 

 
Ganadores: Los cinco ganadores recibirán 

 

1er lugar una Tablet. 

2do lugar un parlante inalámbrico. 

3er lugar un par de audífonos inalámbricos. 

4to lugar un pendrive. 

 

9) JURADO 

2 representante del Departamento de Historia. 
1 representantes del Departamento de Matemática. 

 

10) Las Tiktok se expondrán al público en las RRSS. 

 

11) La premiación se realizará el día jueves 12 de noviembre de manera virtual. 

 

 

 

Si tienes dudas o consultas escribe a: matematicatiktok@lborengo.cl 

 

¡Anímate! 
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